
Acta  de la Reunión del dia 11 de Diciembre de 2014
Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas

A las 19:20 horas se da comienzo a la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas 
Canillejas (en adelante, SBC) que se realiza en el nuevo local situado en la calle Castillo 
de Uclés, 14 – 16.
A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 23 pero han ido aumentado 
hasta llegar a más de 34.
Responsable de Actas, Ruper. Moderador y turno de palabras, José Luis.
Cuestión Previa. Se solicita a la Asamblea introducir dos subpuntos informativos nuevos 
en el punto 5 del orden del día, siendo los siguientes: uno, de Sanidad, a propuesta de 
Alba, con una duración estimada de 5 minutos y otro, de “Taller – Campeonato de Mus”, a 
propuesta de Ignacio.
1.-  Asamblea Ciudadana: 
1.Elaboración de un Reglamento interno de funcionamiento del Círculo. 
Expone Marta que repasa los puntos de controversia que se trataron hace tres semanas y
las distintas sensibilidades o puntos de vista para abordarlos con tranquilidad, se deciden 
los siguientes:
1.1.a. Tiempos de intervención. Entre un tiempo concreto (postura rígida) ó máximo 
general de intervención de 3 minutos como norma general ampliable a criterio de la 
Moderación (postura flexible). Se aprueba la segunda, con el siguiente resultado:
- A favor. 25 personas.
- En contra, 0 personas.
- Abstenciones. 1 personas.
1.1.b. Lista de correo electrónico, utilización a efectos de debates. Entre mantener el 
correo (sin su utilización a efectos de debate), la creación de una lista específica para los 
debates y la utilización de las nuevas herramientas informáticas como Reddit 
(continuando con la Formación mediante Talleres). Se aprueba la tercera, con el siguiente 
resultado:
- A favor. 25 personas.
- En contra, 2 personas.
- Abstenciones. 3 personas.
Por motivos de tiempo se decide posponer para la próxima Asamblea, los siguientes.
•Conflictos, procedimiento de resolución.
•Mecanismo para remitir propuestas, a través de la Comisión correspondiente ó 
directamente a la Asamblea.
 
2.- Portavocías: 
2.1. Coordinadora de Madrid. Reunión, este domingo, 14 diciembre 2014.
Expone Pedro informa sobre su composición, funcionamiento y objetivos. Además, valora 
que está en una fase final porque se está implementando el esquema organizativo que 
fue aprobado. E informa que a través del portal Podemos.info se podrá acceder a las 
diferentes propuestas de adecuación existentes para Madrid.
Menciona que no se informó del contenido de la última reunión porque en ella hubo 
intercambio de opiniones e informaciones pero no hubo propuestas ni acuerdos.
3.- Sacar Podemos a la calle.  
Expone Betty, se alcanzan las siguientes decisiones:
3.1. Charla sobre situación en España y programa económico de Podemos, el viernes 19 
de diciembre 2014. Reparto de propaganda, el martes 16 y el miércoles 17, a partir de las 
19:00 horas.



3.2. Colocación de mesas, el sábado 20 (por la mañana, en los parques y por las tardes, 
en los centros comerciales). Objetivo: informar y animar a la participación. Asuntos 
relacionados, los siguientes:
3.2.a. Folletos. Distribuir entre las personas interesadas. Díptico tamaño A4. Elaborará la 
Comisión de Comunicación..
3.2.b. Tablets. Al menos, 4 unidades (2, para la mañana y 2, para la tarde).
3.2.c. Responsables de los dos turnos: Raúl, mañana y Pilar N., por la tarde.
3.2.d. Infraestructura. Coche para traslado con material.
3.2.e. Premisos. Se debe comunicar. Apoya Pedro.
3.2.f. Mesas. Mínimo cuatro unidades: dos, mañana y dos, tarde.
Más adelante, en enero, serán las siguientes:
3.3. Mitin, día 17, del Círculo SBC. Primer aniversario de creación de Podemos. Genérico,
grande para todo el Distrito. “Pistoletazo” de la campaña electoral. Quizás, en la 
explanada situada junto al local.
3.4. Manifestación, día 31. De Podemos, ámbito estatal.
4.- Temas de interés social:
4.1. Desahucios.
Gladys.manifiesta que acude a título personal y no como portavoz de un movimiento 
social que es una estructura organizativa que trabaja por el Derecho a la Vivienda.
Las líneas principales de sus intervenciones, son las siguientes:
•No sufrimos una crisis si no una estafa bancaria – hipotecaria que conduce o ahonda la 
exclusión social de amplias franjas de la población.
•En el Distrito hay varios puntos de encuentro físicos para las personas físicas, por 
ejemplo: c/ Montamarta, 7, todos los jueves, reuniones abiertas, a partir de las 19:00 
horas y c/ San Cosme y San Damian, donde se aborda la Vivienda Pública.
•Procedimiento de actuación, líneas generales:
a.Deudores hipotecarios. Auto culpabilidad.
b.Necesidad. Acogida de \ en los movimientos sociales, empoderamiento y apoyo 
afectivo-emocional. Toma de conciencia y decisión.
c.Soluciones y alternativas, no simple. Asesoría Jurídica. Presentación.
d.Dos vías: a la entidad, se le plantea una negociación de Vivienda y Deuda (intereses) y 
jurídica, demanda con justicia gratuita para estos casos.
e.Lucha.
f.Subasta. Rompe la relación de propiedad como titular.
g.Alzamiento. Sin vivienda. Se pide la Condonación de la Deuda. Alquiler Social.
h.Avalistas. Pago en metálico y en propiedad.
Es un proceso largo y complicado. Las circunstancias de cada caso son muy diversas.
•Eficiencia. Porcentaje muy elevado de respuestas positivas en los casos que han llevado 
(alrededor de un 20 % de los estimados) mediante la presión que se hace, sobre todo, 
mediante los medios de comunicación. Agradece el total apoyo del 15M.
•Podemos. Se subraya la importancia de los movimientos sociales para la organización y 
la conveniencia de que se incluya esta cuestión como un asunto fundamental para el 
programa electoral, especialmente, a efectos de Vivienda Pública.
5.- Varios 
5.1 Escuela de Formación Política sobre sentido común y buen sentido, el próximo 
miércoles 17 a las 19 horas. Manu informa.
5.2. Mitin  de Claro que Podemos, el sábado 13 a las 12:00 en el local. Pedro informa y 
aprovecha para comentar que el martes hay un acto a favor del Transporte Público y 
conviene que desde el Círculo se designe un portavoz o responsable del Círculo para que
se particípe activamente.



5.3. Sanidad. Alba informa que, ahora, está algo parado. Se sigue sin información. Se va 
a recuperar la dinámica con la distribución de octavillas y demás. Para principios de año, 
está pendiente de concretar la realización de una manifestación.
5.4. Local. Se pretende realizar un Campeonato sin cobrar ni premios los días 27 y 28 de 
diciembre Y además, en Nochevieja, fiesta en el local.
Y fuera del orden del día y del tiempo, lo siguiente:
5.5. Casa de la Moneda:
5.5.a. Día 15, lunes. Concentración de 12:30 a 13:30 horas. Lugar: c/ Doctor Esquerdo, 30
(Museo de la Casa de la Moneda).
5.5.b. Día 18, jueves. Manifestación de 12:00 a 14:30 horas. Lugar: desde c/ Doctor 
Esquerdo, 30 (Museo de la Casa de la Moneda) hasta el Congreso.
5.6. Preferentes.
Se solicita que este asunto también se recoge en el futuro programa electoral.
5.7. PTEP.
La Plataforma de Trabajadores en Paro solicita poder colocar una mesa a favor de la 
Renta Básica. Se acepta (incluso en el interior del local si la climatología lo requiere).
Finaliza la reunión a las 21: 10 h.


